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Parlamento Europeo
ESTRASBURGO

Comparecencia del candidato Yann PADOVA

Trabajo sin interrupción sobre el tema de la protección de datos desde hace más de 
15 años. Mi itinerario profesional me ha permitido obtener una visión completa (de «360 °») 
de esta cuestión, junto al poder legislativo primero, con el regulador (la CNIL) después, y 
como abogado asesor por último.

En calidad de administrador en la Asamblea Nacional, he estado encargado de la 
transposición de la Directiva 95/46, que ha modificado en profundidad las competencias de la 
CNIL (ley de 2004). Mi experiencia en la Asamblea Nacional como especialista en asuntos 
penales y del Derecho en materia de datos personales me ha aportado el hábito, el método, y 
sobre todo el gusto por el trabajo, el asesoramiento y la negociación con los cargos 
electos, los grupos políticos y los miembros del ejecutivo. Misiones que forman parte, todas 
ellas, de las del Supervisor Europeo (SEPD), como lo atestigua el documento político que este 
publicó el pasado 4 de junio. 

En calidad de secretario general, he establecido la «nueva CNIL» derivada de la ley de
2004. He modificado su organización y diversificado sus recursos en materia de competencia 
jurídica, pero, sobre todo, tecnológica. En efecto, un regulador tiene más tendencia al 
conservatismo y a un menor pragmatismo en sus análisis, y es más sensible a las presiones 
externas, cuanto más superado está por la tecnología. Ha sido reforzado por esta convicción 
como he triplicado el número de ingenieros en la CNIL. Para ser independiente hoy en día, 
un regulador debe ser pluridisciplinario. He asegurado jurídicamente el ejercicio de los 
poderes coercitivos y de control de la CNIL, he desarrollado nuevos servicios en línea para 
los usuarios, he innovado en la comunicación y aplicado al ámbito internacional una lógica de 
promoción y de fomento del modelo europeo (véase la conferencia de Estrasburgo de 2008 
que desembocó en la Declaración de Madrid). Esta «nueva CNIL» y su estrategia de 
comunicación han provocado reacciones hostiles, amenazas para su independencia por medio 
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de enmiendas parlamentarias destinadas a reducir su presupuesto o también a través de 
presiones políticas con motivo de algunos asuntos que afectan de cerca a las libertades 
públicas. El control del fichero policial (STIC) o el proyecto de creación del fichero de los 
servicios de información «EDVIGE» son algunos ejemplos. Conozco pues el significado 
concreto de la independencia y su necesidad, pero también sé cuánto necesita de la apertura 
al diálogo, sin lo cual se transforma en una autarquía incomprendida e inaccesible. Un 
concepto de la independencia como este, exigente, abierto pero firme, es lo que necesita 
el SEPD para triunfar en el establecimiento de sus nuevas misiones. 

Por último, la dimensión económica de la protección de datos cobra hoy más actualidad 
que nunca. Yo la vivo cada día como abogado de un despacho internacional. Los datos 
personales constituyen el nuevo «oro negro» de la economía. Permiten crear nuevos servicios 
y nuevos mercados. Estos nuevos actores de la economía digital son fundamentalmente 
«perturbadores», ya que se diversifican horizontalmente gracias a su control de los datos 
personales. Este conocimiento de la realidad económica es una baza fundamental para que 
el SEPD mantenga su pertinencia y su pragmatismo en su función de asesoramiento a las 
instituciones europeas. 

Es en este contexto de innovación permanente y de competencia entre los sistemas jurídicos 
de regulación donde Europa ha decidido reformar su propio modelo. El proyecto de 
reglamento introduce una nueva estructura de gobernanza de las autoridades a través del 
mecanismo de coherencia situado encomendado a la autoridad del futuro Consejo Europeo de 
Protección de Datos cuya secretaría ejercerá el SEPD. Se trata de una tarea especialmente 
pesada, nueva y estratégica. Es, por lo tanto, un «nuevo» SEPD lo que hay que inventar, 
con un nuevo equipo para un nuevo proyecto. Sé, por experiencia propia, cuánta energía, 
cuánto compromiso, cuánta capacidad innovadora y cuánto entusiasmo exige la 
dirección del cambio. El entusiasmo, la agilidad en la organización, un enfoque 
pluridisciplinario de la protección de datos, un concepto abierto, pero firme, de la 
independencia: estas son las necesidades del «nuevo» SEPD. Estas son las cualidades que 
deseo poner a su servicio. 

A la espera de la entrada en vigor del futuro reglamento, el Supervisor (SEPD) deberá ejercer 
su misión de control capitalizando el acervo en esta materia adquirido en los diez últimos años 
y claramente expresado en el documento político. En efecto, una de las primeras obligaciones 
de un supervisor es la de ser previsible. 

Ser previsible es, en primer lugar, ser explícito y comunicar los criterios propios al 
establecer prioridades en las medidas de control llevadas a cabo. Ya se trate de visitas in 
situ o de controles previos de las tramitaciones de riesgo, este establecimiento de prioridades 
podría derivar de los criterios siguientes: i) las reclamaciones recibidas, aunque su número se 
esté reduciendo continuamente desde 2011 (de 100 a 80 en 2013), ii) los temas que el SEPD 
determina (por ejemplo, la seguridad de los datos, las zonas de comentarios, la 
geolocalización, la práctica del «Bring your own device» (BYOD, «Trae tu propio 
dispositivo») en el seno de las instituciones europeas, etc.). Ante el creciente número de 
solicitudes de control previo recibidas (80 en 2010, 280 en 2013), el SEPD podría regular este 
flujo y aplicar sus prioridades utilizando de manera sensata los dictámenes tácitos previstos en 
el artículo 27 del Reglamento 45/2001. 



DV\1036745ES.doc 3/4 PE539.682v01-00

ES

Cada año el SEPD debería publicar su programa de control e informar sobre el balance 
del programa del año anterior. El interés de esta información sería también contribuir a la 
mejora de la cultura en materia de protección de datos en el seno de las instituciones de la 
Unión extrayendo «buenas prácticas». Este programa debería aprobarse sobre la base de las 
propuestas de los equipos del SEPD y de acuerdo con el Supervisor Adjunto. Por lo tanto, 
también debería concebirse, y dirigirse, como un proyecto de gestión. 

En su calidad de autoridad de control, el SEPD debe ser justo y pragmático, y esto lo hará 
tanto más creíble. Ser justo significa contar con un cuadro para analizar la conformidad con 
las normas de protección de datos y de los riesgos asociados, fijado previamente pero 
sometido regularmente a revisión, por ejemplo para tener en cuenta los avances tecnológicos 
(en materia de seguridad o de usos, por ejemplo) o las enseñanzas obtenidas de los controles, 
y que se pueda comunicar. Para ello, el SEPD puede solicitar el apoyo de especialistas en 
tecnologías de la información (a través de ENISA o de otros centros de recursos). Ser 
pragmático significa llevar a cabo la evaluación de la conformidad de una tramitación con 
arreglo a este cuadro de análisis teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la 
tramitación, la sensibilidad de los datos tratados, la legitimidad de los fines que persigan y los 
riesgos asociados para los derechos de las personas. El enfoque basado en los riesgos, 
cuando estos son explícitos y se comprenden, es también una manera de promover la cultura 
de la protección de datos, ya que esta tiene una base empírica de la que los servicios y las 
personas interesados pueden apropiarse fácilmente.

Como supervisor, el SEPD ha de ser eficaz. Dada la escasez de los recursos puestos a su 
disposición, el SEPD deberá ser selectivo en las acciones de control que emprenda, y 
basarse en enlaces externos de la conformidad. Dichos enlaces son, en primer lugar, los 
responsables de la protección de datos (RPD) y los coordinadores (CPD). Coordinar y 
animar esta comunidad es uno de los medios para impulsar el trabajo del SEPD y garantizar 
un alto nivel de protección de los datos en la Unión Europea.

Por ello, el SEPD debe innovar en sus métodos de comunicación. Podría preverse, por 
ejemplo, en función de los recursos disponibles: i) la apertura de una extranet dedicada a los 
RPD y CPD en la que estos últimos tengan acceso a guías prácticas, a foros, a las «preguntas 
frecuentes» que den respuesta a sus dudas, ii) la organización de conferencias de formación en 
la red, iii) el desarrollo de módulos de aprendizaje electrónico, iv) la elaboración, según la 
información obtenida de los RPD y CPD mediante cuestionarios, de instrumentos o soportes 
adaptados a sus necesidades, v) e incluso la reunión una vez al año de la comunidad de RPD y 
CPD en torno a un tema o una acción. 

Para plantearse la futura organización del Consejo Europeo de Protección de Datos (el 
«Consejo»), en primer lugar hay que definir claramente su papel. Según se lee en los 
proyectos de reglamento y de directiva, en su versión de enero de 2012, el Consejo es el 
instrumento para su aplicación coherente y el organismo de resolución de litigios y de 
conciliación entre las autoridades nacionales. 

Para ello, interviene de acuerdo con las cuatro modalidades siguientes: a) en respuesta a 
una petición de una autoridad nacional en el marco de su facultad de control a priori (por 
ejemplo, cuando ésta desee establecer la lista de las tramitaciones que deben ser objeto de 
consulta previa o aprobar normas corporativas vinculantes), b) a raíz de la solicitud de una 
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autoridad nacional en el marco del control a posteriori (por ejemplo, en caso de negativa de 
una autoridad a permitir la participación de otra en operaciones de control conjuntas). Por otra 
parte, el Parlamento ha reforzado sustancialmente los poderes del Consejo en esta materia, ya 
que le ha otorgado también la competencia para resolver los desacuerdos entre autoridades en 
caso de propuesta de sanción que emane de una de ellas, c) por propia iniciativa para 
elaborar guías de buenas prácticas y directrices destinadas a las autoridades nacionales, d) 
como centro de recursos compartidos al servicio de las autoridades nacionales
(prestaciones de formación, puesta a disposición de documentación). 

Estas cuatro misiones, que pueden interactuar entre sí (por ejemplo, la formación puede 
enriquecerse con las dificultades constatadas en el marco de las operaciones conjuntas), deben 
estructurar en un primer momento la organización de la secretaría del Consejo de Protección 
de Datos por el SEPD. Así, las misiones a), b) y c), relacionadas con el «oficio» del 
Consejo, deben ser calificadas como tales en el organigrama, mientras que la función de 
centro de recursos compartidos d) es una actividad transversal, de apoyo a todos las 
demás. Esta debe basarse en la puesta a disposición de una extranet securizada abierta a las 
autoridades nacionales en la que estarían accesibles, además de los soportes para la formación 
y la base de conocimientos, un cuadro de seguimiento de la tramitación de las diferentes 
solicitudes remitidas al Consejo. 

La tramitación de las solicitudes más sensibles, probablemente las que se produzcan en el 
marco del control a posteriori b), debe ser objeto de una atención especial. El SEPD debe 
esforzarse por alcanzar soluciones equilibradas, justas e imparciales, y por ser un factor de 
construcción del consenso y de confianza en el seno de la comunidad de autoridades. En este 
marco, el papel «diplomático» del SEPD y del Supervisor Adjunto, su disponibilidad, su 
capacidad de escucha y de diálogo, así como su conocimiento de las distintas autoridades 
nacionales y de sus culturas, serán esenciales para el éxito de la misión. 

La pertinencia de esta organización, por misiones, beneficiándose del apoyo de una 
dirección transversal «recursos», debe ser objeto de una evaluación periódica (cada 18 o 
24 meses) en el seno del Consejo, con el fin de garantizar su eficacia y de preservar su 
agilidad en un mundo digital particularmente innovador. 
Estas distintas misiones, nuevas y estratégicas, encomendadas al SEPD, conllevarán 
modificaciones del Reglamento 45/2001, en un primer análisis de sus artículos 46 
(«funciones») y 47 («competencias»). 


